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FundAMEnTACIÓn

El presente documento pretende analizar los retos planteados desde un modelo de tra-
bajo inclusivo para abordar las dificultades del lenguaje en contextos educativos, de
aquellos alumnos cuyos trayectos presentan desafíos en la comunicación no asociadas
a discapacidad. El mismo se sustenta en tres pilares básicos: la colaboración educativa
como modelo organizativo y de relación profesional, la evaluación dinámica en contexto
educativo y la intervención en ambientes naturales, enclavados en el diseño curricular.

En la actualidad se visualiza la existencia de una enorme heterogeneidad en el ritmo del
desarrollo lingüístico de los niños y una gran prevalencia de problemas de lenguaje, lo
cual tiene consecuencias muy significativas, ya que estas dificultades generan además
de los problemas comunicativos, un sinfín de restricciones que afectan al aprendizaje, a
la autoestima y al desarrollo social, es decir, al desarrollo integral de las personas.

Si bien las funciones del fonoaudiólogo de los Centros de Apoyo Escolar en el ámbito de
la provincia de la Pampa se encuentran definidas en la resolución 1606/14, su aplicación
práctica ha sufrido diferentes interpretaciones, observándose un corrimiento desde la
especificidad del rol, resultando necesario un reposicionamiento del mismo, por lo que
se pretende explicitar criterios generales de intervención del fonoaudiólogo de C.A.E.
especialmente en lo que refiere a los trayectos educativos de aquellos alumnos que pre-
sentan desafíos en el desarrollo del lenguaje y la comunicación.

MARCO TEÓRICO:

El lenguaje se presenta como una función mediadora para el desarrollo de la propuesta
pedagógica. Por lo tanto, los alumnos que llegan a la escuela con este tipo de dificultades,
van a encontrar normalmente serios problemas para participar en los procesos de apren-
dizaje. Entre otras razones porque el lenguaje oral es el recurso didáctico más utilizado
en los trayectos escolares, pero además porque su uso en el aula es cada vez más abs-
tracto, especialmente a medida que avanza la escolaridad. 

Repensar el rol del fonoaudiólogo implica entender la intervención desde una mirada
inclusiva. Desde esta perspectiva, podemos definir la intervención fonoaudiológica en
el ámbito escolar como el conjunto de actuaciones específicas, tendientes a acompañar
los trayectos educativos de los alumnos que presentan alteraciones del lenguaje y la co-
municación, para facilitar la construcción de aprendizajes significativos. 

En consonancia con los lineamientos de la Política Educativa Nacional y Provincial es pre-
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ciso que los fonoaudiólogos que cumplen funciones en los Centros de Apoyo Escolar de
la provincia de La Pampa, en colaboración con el resto de los integrantes del equipo, den
respuesta desde una perspectiva inclusiva a las personas que presentan desafíos del len-
guaje, lo cual implica un mayor acercamiento a las situaciones naturales en las que se
manifiestan dichas dificultades sin perder de vista las particularidades que cada persona
presenta.

Sólo desde una visión interdisciplinaria y colaborativa, se podrá llevar a cabo una ade-
cuada identificación de esas necesidades, lo cual permitirá planificar los ajustes razona-
bles a su propuesta pedagógica. 

El desafío se sitúa en una doble dimensión: por un lado en la detección que realiza el do-
cente y por otro en la observación complementaria que, en contexto, realiza el fonoau-
diólogo. Estas dos dimensiones producen el encuentro de profesionales con diversos
puntos de vista sobre lo que es el lenguaje. El análisis conjunto llevará a determinar las
fortalezas y las necesidades de cada niño, para definir los dispositivos de intervención.

La propuesta que se hace habilita la combinación de procedimientos cuantitativos y cua-
litativos: se trata de una valoración dinámica que permite conocer los aspectos lingüís-
ticos de los niños en relación con las demandas comunicativas del aula y, como
consecuencia, visibilizar cuáles son las necesidades de los sujetos.

La triangulación de los datos permitirá otorgar un mayor grado de fiabilidad a las obser-
vaciones realizadas y su discusión dará lugar también a la generación del dispositivo de
intervención, diferenciando si se trata de:

Trastornos Primarios del Lenguaje (T.P.L.): el déficit afecta específicamente a uno o a
varios planos del lenguaje. 

Dentro de esta clasificación se encuentran:

▪ El retraso Simple del Lenguaje (RSL)  

▪ El Trastorno Especifico del Lenguaje (TEL) 

Trastornos Secundarios del lenguaje (T.S.L.): trastornos del habla (alteraciones en la
articulación de las palabras, o de su fluencia o ritmo) y todos aquellos déficits como: tras-
tornos neuromotores, psicopatológicos, sensoriales como la hipoacusia, déficit cognitivo
y/o baja estimulación; donde la alteración del lenguaje pasa a ser secundaria a estos tras-
tornos de base.
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IdEnTIFICACIÓn dE nECESIdAdES Y dE PLAnIFICACIÓn dE
LOS APOYOS:

De acuerdo con las ideas expuestas anteriormente, en este punto se presenta la concre-
ción del modelo de intervención propuesto, que requiere como base del mismo, de las
siguientes condiciones:

▪ De paridad, entendida como igualdad en la responsabilidad entre los actores
intervinientes en cada situación presentada. (Equipo de gestión- docentes y
técnicos tanto de Escuela como de CAE, otros).

▪ De metas comunes, que incluyen responsabilidad compartida en la toma de
decisiones, en su posterior concreción y en los resultados. (ANEXO VII).

Este modelo consta de 4 etapas, totalmente identificables, basado en un trabajo colabo-
rativo entre Escuela- CAE - Familia.
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Esquema de modelo de intervención:
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Primera etapa:

Se inicia con una instancia de socialización dirigida a los equipos de gestión y docentes
de Nivel Inicial y del Bloque Pedagógico, a fin de proporcionar pautas sobre la adquisición
y el desarrollo de la comunicación y el lenguaje (Anexo I: Guía de pautas sobre la adqui-
sición y el desarrollo de la comunicación y el lenguaje y pautas de alarma).

La definición del modelo de intervención se realiza combinando la observación del
docente (Anexos II y III: Guía de Observación del docente de Nivel Inicial / del Bloque Pe-
dagógico (que se entregará cuando el maestro visibilice alguna situación de alarma, des-
viada del desarrollo normotípico previsto) con la observación del fonoaudiólogo y/u
otro miembro del equipo en contexto educativo. Finalizada esta etapa Escuela-CAE reali-
zarán conjuntamente un análisis para determinar qué alumnos presentan dificultades
en el lenguaje, focalizando la intervención en los trastornos primarios.

Segunda etapa:

T.P.L.
Trastornos Primarios del Lenguaje

T.S.L.
Trastornos Secundarios

del Lenguaje
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Concluida la primera fase, se diferenciarán aquellos alumnos que presentan trastornos
primarios de la comunicación y el lenguaje (T.P.L.) de los que presentan trastornos se-
cundarios de la comunicación y el lenguaje. (T.S.L), previéndose el siguiente tipo de
acompañamiento a estas trayectorias escolares:

▪ T.P.L: Un acompañamiento prioritario y situado del fonoaudiólogo del Equipo
CAE siendo éste, el miembro del equipo CAE que prima en dicha intervención
con la colaboración del docente y otros miembros de la Institución Educativa,
con aportes de los aspectos pedagógicos, cognitivo, emocional y social.

▪ T.S.L: Un acompañamiento indirecto del fonoaudiólogo, con orientaciones y
sugerencias a los docentes y/u otros miembros de la Institución Educativa y/o
del CAE en el momento de la elaboración de las configuraciones de apoyo que
requiera dicho alumno, pudiendo realizar valoraciones en aquellos alumnos
cuyas trayectorias educativas por su complejidad requieran ser analizados con
otros equipos dependientes de la D.E.I.

Quienes forman parte del primer grupo serán quienes ingresarán a la tercera Etapa.

Tercera etapa:

Se iniciará a partir de coordinar con otro miembro del equipo una entrevista con la familia
a fin de comunicar la necesidad de llevar a cabo una evaluación integral del alumno, con
énfasis en el lenguaje y la comunicación (ANEXO IV), acompañada de aportes desde el
aspecto cognitivo (razonamiento no verbal), pedagógico, emocional y social; a fin de de-
terminar su incidencia en los aprendizajes y así establecer las necesidades específicas
que requiera cada caso.
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En aquellos casos en que la familia opte por realizar el abordaje con un equipo externo
(público o privado) se podrá omitir la realización de la tercera etapa, siendo un requisito
indispensable que el equipo CAE cuente con información detallada sobre el diagnóstico
y las áreas implicadas, que permita planificar la etapa 4. 

Cuarta etapa:
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De la presentación y análisis de los resultados con los agentes educativos implicados, se
identificaran las necesidades y se planificarán los dispositivos de intervención con las
configuraciones de apoyo (Anexo V) para acompañar sus aprendizajes escolares, a partir
de la realización de una Propuesta Escolar en Contexto para alumnos con Trastornos Pri-
marios del Lenguaje (Documento 2: Trastornos Primarios del lenguaje), 

Las diferentes etapas de la intervención quedarán registradas en un documento cuyo
principal objetivo es garantizar el seguimiento de la respuesta educativa que se ofrece
al alumno, permitiendo realizar ajustes necesarios a partir de un monitoreo permanente. 

En el mismo se registrará toda la información cualitativa obtenida en el proceso de iden-
tificación y valoración de necesidades, la planificación de los dispositivos de apoyo, así
como todas aquellas acciones de seguimiento, evaluación y redefinición de la propuesta
(Anexo VI)

Propuesta de temporalización de las etapas:
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AnExO I:
IndICAdORES dEL dESARROLLO dEL LEnguAjE
Y LA COMunICACIÓn

Etapa pre-verbal: 0 a 12 meses.

▪ 2 meses: el niño busca la mirada del adulto

▪ 3 meses: sonrisa social, da cuenta de la conexión del niño frente a la presencia
de otra persona.

▪ 7 - 8 meses: 

Protoconversación: habilidad del niño de escuchar a la mamá cuando ésta le
habla y balbucear cuando ella lo está escuchando.

Gestos protoimperativos: el niño pide al adulto aquello que desea señalando
con su dedo índice.

Gestos protodeclarativos: el niño busca compartir la atención sobre un ob-
jeto, con el adulto.

Etapa verbal: después de los 12 meses.

▪ 12 meses: entiende algunas órdenes en contexto. Intenta responder con sí-
labas o gestos. Logra decir de 2 a 3 palabras diferenciadas y con referente ade-
cuado (ej.: mamá, pan, agua). También usa vocalizaciones muy abundantes. 

▪ 18 meses: Puede señalar ante el pedido del adulto distintas partes gruesas
del cuerpo, objetos familiares. Responde a órdenes de ejecución, tales como:
"abrí la boca, poné la pelota en la mesa". Desde el punto de vista expresivo co-
mienza a pedir señalando y/o nombrando los objetos. Surge el uso del "no".
Puede utilizar alrededor de 10 palabras inteligibles.

▪ De 2 a 3 años: Comienza a expresarse con frases de dos palabras. Predominan
los nombres de cosas y personas; se inicia en el uso de artículos y pronombres
personales: mío - tú - tuyo. Comienza a utilizar preguntas: ¿quién?, ¿dónde?
Ocurre la explosión de palabras con un rango que puede ir de 50 a 1000 pala-
bras a los 3 años. A esta edad puede comunicarse con frases simples y aparece
el uso del "yo".
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▪ De 3 a 4 años: Comprende órdenes con doble mensaje (ej. "agarrá la pelota
y dámela"), hace frases de tres palabras (ej. "mamá quiero agua"), a veces con-
funde algunos sonidos ("p", "t", "k"), pronuncia palabras de tres sílabas, sabe
hacer frases combinadas (...y..., pero). Inicia temas y proporciona información
nueva. Comprende relaciones de causa- efecto básicas. Se inicia en el uso de
las primeras preposiciones.

▪ De 4 a 5 años: Crecimiento importante del vocabulario. Puede seguir un
cuento o una historia corta y lo comprende. Se expresa con frases bien estruc-
turadas. Pregunta utilizando "¿por qué?","¿cómo?", "¿qué?". Sabe contar una ex-
periencia o relata un cuento sencillo. Sabe usar frases subordinadas.
Comprende atributos de tamaño, cantidad, longitud etc. Maneja referentes
temporo - espaciales: día - noche, adelante - atrás, antes - después, primero -
último. Reconoce conceptos de distancia, ej: cerca - lejos. Resuelve problemas
simples como "¿qué harías si tienes hambre, frío, calor, sueño, etc?. Puede per-
sistir la irregularidad verbal. Se desarrollan aspectos básicos de la toma de tur-
nos. Desde lo expresivo, es esperable que aún no hayan completado el
desarrollo fonológico, con la presencia de omisiones y/o sustituciones de: "r"
vibrante doble y grupos consonánticos.

▪ De 5 a 6 años: Maneja atributos de edad. Responde a preguntas: ¿qué?,
¿cómo?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿con qué?. Pueden perdurar las características fo-
nológicas mencionadas en la edad anterior. Logra sostener un diálogo cohe-
rente, con correcta espera de turnos. Consolida procesos morfosintácticos de
edades anteriores, utilizando frases complejas de estructura similar a la del
adulto.
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AnExO II:
guíA dE ObSERvACIÓn PARA EL dOCEnTE dE nIvEL InICIAL

DATOS DEL ALUMNO:

Apellido y nombres: F. de Nac.: 

Escolaridad: Edad:

Docente: Fecha Informe:

¿Qué dificultades se observan en el ámbito de la comunicación y/o el lenguaje?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

¿Considera que esto incide en los aprendizajes desde lo curricular y socio-comunicativo?
¿Cómo?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Señale la opción y amplíe en caso de considerarlo preciso:

Items                                                                  

El niño responde al llamado del docente cuando este lo
nombra

Mantiene el contacto ocular con el interlocutor          

Cuando le hablan, da muestras evidentes de no escuchar

No comprende consignas que le han sido dadas indivi-
dualmente

sí no a/v
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Se muestra nervioso frente a ruidos inusuales de la sala

Presenta respuestas inusuales a estímulos visuales

Utiliza de forma reiterada el "¿qué?" 

Mira al docente cuando éste convoca la atención del
grupo

Sostiene la atención en el intercambio 

Puede realizar juegos simbólicos (Ej. jugar a "la mamá y el
papá")

Registra la presencia de otros niños        

Evita el acercamiento con pares         

Comparte juegos o actividades con los otros niños  

Responde a dos o más ordenes consecutivas        

En una conversación sus  intervenciones tienen relación
con el tema

Utiliza respuestas desajustadas o incoherentes          

Busca seguir siempre  la misma rutina, enojándose si se
modifica

Se muestra apático, inexpresivo facial y/o gestualmente         

Prefiere auto valerse antes que pedir     

Cuando algo le resulta inaccesible, usa al adulto para al-
canzarlo

Cuando le preguntan,  intenta responder (aunque sea con
sílaba o gesto)

Muestra marcada dificultad para recordar palabras      

Se dirige a la docente para manifestar necesidades e inte-
reses 
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Pide a través del gesto   

Pide a través de palabras          

Pide a través de frases        

Interrumpe sin tener en cuenta al interlocutor

Usa el lenguaje para relacionarse con pares y/o docentes

Utiliza la mano de otra persona para señalar

Define y/o describe objetos comunes       

Puede re-narrar un cuento breve o parte de él

Tiene dificultades para narrar historias o eventos

Su habla es ininteligible 

Intenta hacerse entender cuando no fue comprendido por
el otro

¿Considera necesario agregar algún otro dato?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

…………………………….…….                                    ……………………………….…….    

Firma y Sello Directivo                                                             Firma y Sello Docente

Recibido por:………………………………………………. Fecha de recepcion:…./…./…
.

(Firma y Sello Personal Equipo C.A.E.)
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AnExO III:
guíA dE ObSERvACIÓn PARA EL dOCEnTE 
dEL bLOquE PEdAgÓgICO1

DATOS DEL ALUMNO:

Apellido y nombres: F. de Nac.: 

Escolaridad: Edad:

Docente: Fecha Informe:

¿Qué dificultades se observan en el ámbito de la comunicación y/o el lenguaje?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

¿Considera que esto incide en los aprendizajes desde lo curricular y socio-comunicativo?
¿Cómo?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Describa la etapa del proceso de alfabetización en que considera que se encuentra el
niño:

Matemática: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lengua: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1Obs: En caso de considerarlo pertinente, puede complementar la presente, recurriendo a la Guía de
Nivel Inicial si considera que ésta describe mejor a su alumno.
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Items            

Se manifiesta muy inquieto e impulsivo  

Pelea persistentemente con sus compañeros 

Está solo en los recreos 

Juega con otros 

Tiene intereses restringidos 

Logra prestar atención 

Debe recibir las consignas de manera personalizada para
comprenderlas

Cuando no comprende el mensaje del docente, imita a sus
compañeros 

Responde a consignas verbales consecutivas de dos órde-
nes 

Cuando le hablan, da muestras evidentes de no escuchar 

Utiliza de forma reiterada el "¿qué?" 

Muestra dificultad para recordar palabras 

Se dirige verbalmente para solicitar algo 

En una conversación, sus intervenciones se relacionan con
el tema 

Presenta dificultad para nominar

Cuenta hechos, vivencias, acontecimientos 

El discurso es coherente y organizado          

Solicita la atención de la docente a través de la palabra 

Utiliza frases sencillas para comunicarse 

sí no a/v

Señale la opción y amplíe en caso de considerarlo preciso:
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Emplea artículos, preposiciones, pronombres 

Respeta género y número 

Sustituye, deforma o simplifica palabras 

Escribe al dictado

Decodifica y entiende lo que lee

Su lectura es lenta y costosa

Usa un vocabulario amplio y acorde a su edad

Es coherente en la organización del lenguaje oral y escrito

Respeta los momentos de un cuento y/o narración

¿Considera necesario agregar algún otro dato?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

…………………………….…….                                    ……………………………….…….    

Firma y Sello Directivo                                                             Firma y Sello Docente

Recibido por:………………………………………………. Fecha de recepcion:…./…./…
.

(Firma y Sello Personal Equipo C.A.E.)
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La fuerte connotación del lenguaje como mediador del pensamiento, como herramienta
para trasmitir el conocimiento demanda de un análisis minucioso y un abordaje especifico. 

La valoración del lenguaje es considerada un acto interaccional y educativo que permite
recoger información útil para el proceso de aprendizaje. 

Esta etapa, fundamental cuando se sospecha de un Trastorno Primario del Lenguaje, es-
tará centrada en conocer y valorar la funcionalidad del mismo en los distintos ámbitos
en los cuales se desenvuelve el niño.

No debe centrarse únicamente en la administración de las pruebas o test estandarizados,
sino   conocer el contexto escolar y socio familiar, los interlocutores y cómo todo inter-
acciona con el lenguaje.

La recolección de datos se puede realizar a través de:

Valoración cualitativa

Estos procesamientos cualitativos analizan la comunicación y el lenguaje como procesos
sociales, teniendo en cuenta el lenguaje del niño, el contexto que lo rodea (Escuela y fa-
milia) y el diseño curricular.

Los instrumentos que podrían utilizarse son: 

✓ Observaciones en que se especifique lo que va a ser registrado

✓ Entrevistas que involucren a personas que aportan información sobre las
competencias lingüísticas del niño. 

✓ Entrevistas a los padres.

✓ Muestras de lenguaje (espontáneas e inducidas).

✓ Muestras de lenguaje inducido a partir de una imagen.

✓ Definición de conceptos con objetos concretos e imágenes.  

✓ Secuencias Gráficas Narrativas.

AnExO Iv:
vALORACIÓn ESPECíFICA dEL LEnguAjE
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✓ Comandos verbales con objetos/laminas.

✓ Estudios complementarios. Informes.

✓ La conducta durante la valoración.

✓ La recepción de informes docentes. 

Valoración cuantitativa

Proporciona información complementaria acerca del sistema lingüístico del alumno, em-
pleándose test y baterías estandarizadas. Cabe señalar que estas pruebas inicialmente
ideadas para arrojar datos cuantitativos actualmente son utilizadas por su aporte cuali-
tativo a la hora de evaluar la funcionalidad del lenguaje. 

Según el plano del lenguaje que se considere necesario evaluar, se sugieren las siguientes
pruebas:

Etapa Preescolar

✓ Evaluar la comprensión.

✓ Muestras de lenguaje espontáneo e inducido y su posterior análisis.

✓ Análisis de la estructura morfosintáctico

✓ Análisis semántico: cantidad y tipo de vocabulario y conocimiento conceptual.

✓ Análisis pragmático

Plano Fonológico

• Registro Fonológico Inducido (Monfort y Juarez 1989)

• Test de Discriminación Auditiva de Weppman

• Test de Figura - Palabra Expresivo Gardner.

• Prueba de Lenguaje Oral de Navarra. PLON - R.

Plano Semántico

• Clinical Evaluation of Language Fundamentals. Preschool - Spanish Edition.
CELF PRESCHOOL 2.



Modelo de Intervención del Fonoudiólogo de C.A.E.

29

• Clinical Evaluation of Language Fundamentals. Spanish Edition 2006. CELF 4.

• Prueba de Lenguaje Oral de Navarra Revisada. PLON - R.

• Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas Revisado (2004) (ITPA-R)

• Test de Vocabulario Comprensivo Gardner.

Plano Pragmático

• Cheeklist CCC (Bishop 1998)

Plano Morfosintáctico

• Clinical Evaluation of Language Fundamentals. Preschool- Spanish Edition.
CELF PRESCHOOL 2.

• Clinical Evaluation of  Language Fundamentals. Spanish Edition 2006. CELF 4.

• Prueba de Lenguaje Oral de Navarra Revisada. PLON- R.

• Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas Revisado (2004) (ITPA-R)

Escala de Madurez Social: 

• Escala Vineland II

Etapa Escolar 

Plano fonológico: 

• Registro Fonológico Inducido (Monfort y Juarez 1989)

Plano semántico:

• Test de Vocabulario Expresivo/ Receptivo Gardner (1987)

• Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA 2004)

• Clinical Evaluation of Language Fundamentals. Spanish Edition 2006. CELF 4

• Test de lectura y escritura en español (LEE 2006)

Plano Morfosintáctico:
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• Clinical Evaluation of Language Fundamentals. Spanish Edition 2006. CELF 4

Plano Pragmático:

• Checklist CCC (Bishop, 1998)

Escala de Madurez Social 

• Escala Vineland II
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AnExO v:
TIPOS dE COnFIguRACIOnES dE APOYO PARA ALuMnOS COn
TRASTORnOS PRIMARIOS dEL LEnguAjE

Se distinguen tres tipos de configuraciones de apoyo:

✓ De acceso: son las que facilitan el acceso al diseño curricular, a través de re-
cursos materiales específicos o modificaciones de interacción con los elementos
de dicho diseño.

✓ Curriculares: - Proponen la revisión de uno o varios elementos de la planifi-
cación, gestión y/o diversificación  curricular

• Redefinen las estrategias de enseñanza.

• Adecuan procedimientos e instrumentos de evaluación.

✓ De contexto:

• Actúan sobre la estructura grupal y el clima emocional del aula o institución.

• Flexibilizan el uso de tiempos y espacios.

• Modifican los agrupamientos institucionales o en el aula.

• Buscan consensuar objetivos y metas grupales.

• Gestionan procesos de orientación escolar.

• Realizan actividades conjuntas con otros actores de la comunidad educativa.
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AnExO vI:
InFORME dE ALuMnOS COn dESAFíOS 
En LA COMunICACIÓn Y EL LEnguAjE

a) Datos de identificación del alumno:

Apellido y nombres:                                                                  F. de Nac. : 

Escolaridad:                                                                                   Edad:

Docente: 

Fecha Informe:

b) Datos relevantes del desarrollo evolutivo del niño y del Contexto Socio-Familiar y Es-
colar.

c) Análisis cualitativo de la evaluación integral del niño (comunicación/lenguaje, peda-
gógica, cognitiva (habilidades no verbales), social, emocional); mas allá de que se haya
requerido de procedimientos cuantitativos y su puesta en relación con los aprendizajes.

d) Conclusiones 
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AnExO vII:
COndICIOnES dE COnTExTO

Las condiciones de contexto se definen como la aplicación de métodos y herramientas
orientadas a facilitar el acercamiento al diseño curricular.

• Informar al interior del equipo, las implicancias lingüísticas y pedagógicas de
acceso a los aprendizajes escolares de aquellos alumnos enmarcados dentro
del trastorno primario de lenguaje.

• La participación colaborativa entre los profesionales que integran los equipos
CAE, entre el equipo CAE y docente.

• Facilitar el acceso al material necesario para realizar detección, valoración y
seguimiento de los alumnos que presentan trastornos del lenguaje (pruebas
formales e informales-guías-protocolos de intervención etc). 

• Garantizar los espacios de encuentro entre el equipo CAE y la institución edu-
cativa, para co-pensar estrategias de aprendizaje que incrementen las habili-
dades lingüísticas y /o de acceso a los aprendizajes de los alumnos.

• Gestionar a través de las direcciones de las escuelas la figura del Maestro de
Apoyo, para el trabajo colaborativo, en la situación planteada.

• Garantizar dentro de las instituciones educativas el espacio físico de trabajo
personalizado, para el niño y el adulto.

• Construir redes de apoyo extra escolar, con otros profesionales e instituciones
para proporcionar recursos que ayuden a tener una mirada integral del niño y
su trastorno, como, por ejemplo: acción social de los municipios, salud, institu-
ciones deportivas etc.

• Elaborar en forma conjunta, maestro y equipo CAE la flexibilización de la se-
cuencia didáctica.

• Determinar la prevalencia de los TEL en la provincia a fin de garantizar los re-
cursos humanos y materiales necesarios que permitan dar respuesta a las ne-
cesidades detectadas. 

• Propiciar la colaboración entre los fonoaudiólogos de la DEI en el análisis y
abordaje de las situaciones planteadas, especialmente en los CAE que no cuen-
tan con dichos profesionales.
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• Proporcionar recursos fonoaudiológicos específicos, flexibles y adecuados a
cada etapa de dificultad lingüística, en estrecha relación con su diseño único
de aprendizaje.
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